
Texto para comprensión lectora, prueba final unidad 2: Ítem 5 
 

Los loros disfrazados (leyenda del Ecuador). 
 
Hace muchísimos años hubo un terrible diluvio que inundó las tierras de Ecuador. Las 
personas, muy asustadas, corrían hacia los lugares más altos tratando de sobrevivir. Entre 
ellos había un niño y una niña que consiguieron llegar hasta una isla mágica para salvarse.  
La isla era mágica porque si el agua subía, la isla crecía, entonces el agua llegaba muy arriba 
pero nunca podría inundar la isla.  
 
Los niños se refugiaron dentro de una cueva oscura, fría y seca. No tenían nada para comer 
y todavía había mucha agua como para salir a recorrer la isla en busca de alimentos. Se 
sentían solos y atemorizados. Pasaron varias noches así, hasta que un día se despertaron y 
se encontraron con un apetitoso banquete dispuesto frente a ellos. Frutas, maíz y carne 
sobre grandes hojas verdes, que les servían como mantel. Los niños no podían creer lo que 
veían. ¡Estaban sorprendidos! Comieron felices y esa noche durmieron plácidamente. 
 
A la mañana siguiente cuando se despertaron ocurrió lo mismo. Un gran banquete lleno de 
manjares los esperaba. ¡Se morían de curiosidad por saber quién los estaba ayudando de 
esa manera! 
 
Durante varios días siguió  pasando lo mismo. Así que una noche, mientras fingían dormir, 
se ocultaron en un rincón oscuro de la cueva para descubrir a quiénes los estaban ayudando 
a sobrevivir en ese lugar. En eso vieron llegar a dos loros de brillantes y bellos colores 
disfrazados como personas, que colocaban la comida en el suelo.  

Los niños, asombrados, salieron de su escondite riéndose y burlándose de las aves por sus 
disfraces. Al escuchar las burlas, los loros se sintieron muy ofendidos y se fueron llevándose 
toda la comida.  

Entonces, los niños comprendieron que habían cometido un grave error, habían sido muy 
ofensivos con los loros y no habían sabido agradecerles todas las atenciones que habían 
tenido con ellos. Arrepentidos, comenzaron a gritar para que regresaran, disculpándose a 
los cuatro vientos. 

Los loros los escucharon y decidieron perdonarlos. Volvieron cargados de comida y los 
cuatro se volvieron amigos.  



A los pocos días, la tormenta comenzó a detenerse. Los niños decidieron regresar a sus 
hogares, pero querían ir con sus nuevos amigos. Al salir de la isla, ocurrió algo sorprendente, 
una bandada de loros fue tras ellos y al llegar al poblado todos se transformaron en 
personas. Ahora entre todos reconstruirían las casas y poblarían nuevamente el lugar, 
viviendo como una gran familia.                                                                             

Adaptación Aptus 
 
 

Preguntas	(de	un	minuto	para	responder	entre	cada	pregunta). 

a. ¿Se dice que la isla era mágica porque ahí no llovía?   
b. ¿Los niños se sintieron atemorizados al despertar y ver la comida fuera de su cueva? 
c. ¿Los niños querían descubrir quién les llevaba la comida para seguirlo y quitarle la comida? 
d. ¿Los niños se burlaron de los loros porque andaban disfrazados de personas? 
e. ¿Los niños fueron ofensivos y malagradecidos con los loros? 
f. ¿Los niños se arrepintieron de burlarse de los loros? 
g. ¿Los niños se fueron de la isla porque estaban aburridos de que los loros estuvieran 

disfrazados como personas? 


